COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN HH. FF. DE LOS SS.CC.
C/. Madre Carmen, 2 -14700 PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)
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Palma del Río, 4 de diciembre de 2018.
Estimadas familias: ¡Paz y Bien!
El Adviento es un tiempo de preparación para llegar renovados a la Navidad. A veces se nos olvida la
verdadera razón por la que festejamos estos días de Navidad. El consumismo de estas fechas nos hace desviar
la atención de lo verdaderamente importante: hace más de dos mil años, Dios vino al mundo para mostrarnos
su amor incondicional, su mensaje de paz y esperanza.
Queremos haceros partícipes de los eventos que tendremos la próxima semana:
 Día 13 de diciembre, jueves: Tarde navideña: “#felices celebramos la venida de Jesús.”
Desde las 16:30h a las 18:30h, disfrutaremos de:
- Rastrillo solidario por el AMPA.
- Concierto de villancicos.
- Belén viviente.
- Photocall.
- Pintacaras.
- Cuentacuentos de Navidad.
- Globoflexia.
- Instrumentos Navideños.
- Merienda con churros y chocolate.
Para entrar colaboraremos con el Banco de Alimentos aportando un kilo de lentejas, garbanzos, espaguetis
o zumos individuales. Agradecemos de antemano vuestra colaboración y generosidad.
 Día 17 de diciembre, lunes: “Bendición del Niño Jesús.”
Por la mañana, cada alumno/a desde 3 años hasta 3º de Primaria traerá una imagen del Niño Jesús que
será bendecida por nuestro Capellán y que luego colocará en casa durante el tiempo de Adviento y
Navidad.
 Día 20 de diciembre, jueves: Entrega de Notas para E. Primaria y ESO
-

Hora: 17.00 horas; lugar: Gimnasio.
Orden del día:
o Villancico de Navidad a cargo de la actividad extraescolar de baile andaluz
o Ponencia: “Mi hijo y su móvil”. Ponente: Marisa Martín Ramírez. Directora de Proyecto
Hombre (Antequera).
o Entrega de notas (en cada clase) Los padres que tengan hijos en E. Primaria y ESO
comenzarán recogiendo las notas por E. Primaria para después continuar en la ESO.

Por último, pedimos a Jesús que venga a nuestras casas esta Navidad y nos ilumine con su presencia.
Un fuerte abrazo navideño, Hna. Pilar Zamora Caro.

